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Las mascotas más exóticas

Consejos para cuidar un cachorro

Mundo Animal

No es nada nuevo, apare-
cen nuevas modas, unas
mejores, otras peores, pasa-
jeras y también exóticas y
llamativas. Esto no sólo
afecta a la ropa, el peinado o
el maquillaje, en la actuali-
dad hay modas en las que
se involucran conceptos que
nunca se pensó existirían.

Las mascotas no son una
excepción, muchos han ele-
gido tener mascotas diferen-
tes, que muchas veces son
animales poco convenciona-
les.
La principal idea de tener
este tipo de animales es
diferenciarse del resto de las
personas que, normalmente,
elegirían un perro o un gato;
el tipo de mascotas más
comunes que existen por la
facilidad de su domestica-
ción y por el hecho de que
no representan un peligro.
Ahora las mascotas, además

de mamíferos y aves, tam-
bién son reptiles, anfibios,
arácnidos. Muchas personas

piensan que cuanto más
rara y exótica es una maco-
ta, es mejor.
Dentro de las especies más
elegidas algunas son capa-

ces de sorprender a cual-
quier persona, y es precisa-
mente por ello, por lo que
son las más solicitadas. En-
tre todos ellos destacan:

El mono ardilla, mono pe-
queño y bastante adaptable
y se estima que fuera de su
hábitat habitual puede vivir
hasta 20 años.
El tegu argentino, reptil
sudamericano que puede
medir más de un metro de
largo. Vive en las selvas
tropicales.
La rana verde australiana,
puede alcanzar un tamaño
considerable.
Las tarántulas, muchas son
sacadas de la Amazonia y
vendidas a precios muy al-
tos.
El oso perezoso, originario
de Asia.
La ardilla Richardson, origi-
naria de Estados Unidos y
Canadá, con un tamaño
relativamente pequeño.

Los primeros días que pase
el cachorro contigo le mar-
carán para siempre. Por lo
tanto, asegúrate de que le
das todo tu afecto y aten-
ción. Al principio, el animal
estará un poco inquieto, por
lo que es mejor llevarlo a
casa cuando no haya dema-
siada gente. Déjale explorar
su entorno pero no le dejes
solo durante mucho tiempo.

En su primera semana, pue-
de presentar un sentimiento
de nostalgia debido a la se-
paración de su madre y gi-
moteará constantemente. Si
éste es el caso, mímale un
poco y consuélalo, pero no
le permitas entrar en tu ca-
ma, es una mala costumbre
que, posteriormente será
difícil de quitar.

Cuando te regalan un cacho-
rro tienes que tener en cuen-
ta una serie de datos para
que cuando pase el tiempo
le quieras igual que el primer
día.

Convertir tu hogar en una
casa a prueba de cacho-
rros ocultando o alejando
cualquier objeto que desees
que tu cachorro no muerda o
tire de él.

Presentarle la familia poco
a poco. Dele tiempo para
adaptarse a su rutina nor-
mal.

No darle alimento para
humanos. Su comida varía
en función del peso y sus
necesidades nutri-
cionales.

Educarlo de
forma co-
rrecta. Aun-

que requiere una disciplina,
no olvide la recompensa.

Socializarlo. Dedique tiem-
po para ir al parque y que
conozca a otros seres huma-
nos y caninos.

Enséñele a ser obediente.
Ejercítelo. Los cachorros
necesitan una cantidad ade-
cuada de ejercicio para man-
tener su buena salud.

Y sobre todo, dedique tiem-
po para jugar con él.

El petauro del azúcar, mar-
supial muy pequeño y bas-
tante escurridizo.
El lémur, pequeño animal de
grandes ojos lastimeros.
El gato de Bengala, gato de
monte muy parecido al tigre
de Bengala.
El cerdo vietnamita enano
fue introducido por primera
vez en la década de los 80,
para que viviese en los
zoológicos.

No hay que olvidar que a las
mascotas convencionales se
les ha hecho alteraciones
genéticas para cambiar su
tamaño o color. Por ejemplo,
en los gatos existen mutacio-
nes para que tengan más
pelo o bien carecer de él.

De esta manera existen mu-
chos animales que han sido
sometidos a cambios genéti-
cos y sacados de su hábitat
natural para “seguir la mo-
da”.

En nuestra
web te infor-
mamos de:

La clínica

Quienes somos

Dónde estamos

Artículos de in-
terés

Productos para tu
mascota

Fotos, vídeos

Monografías

Casos clínicos

Petáuro atento a la
cámara
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Curiosidades de los animales

Una historia con final feliz

Bolas de abejas mortales

En Japón existe una guerra
de siglos entre dos especies
animales que, si fuese en
términos humanos, se podr-
ía calificar de sangrienta e
interminable.

Con escaladas armamentís-
ticas y todo. Se trata de la
guerra sin cuartel que sos-
tienen la abeja mielera japo-
nesa contra el avispón gi-
gante japonés.

Este avispón de enorme
tamaño puede atacar, en
grupos, una colmena y entre
unos pocos matar a miles
de abejas, sin sufrir daño.

Pero no es así en realidad,
ya que desde 2005, los
científicos vienen estudian-
do las llamadas Bolas de
Abejas o Bee Balls, que es
la forma en que las abejas
pueden defenderse de los
avispones, ya que sus agui-
jones no pueden penetrar la
dura piel del avispón ja-
ponés. ¿Cómo funciona la
bola de abejas mortal? Sim-
ple, rodean al avispón y lo
cocinan con el calor de sus
alas.

Topo de nariz estrellada-

Suelen medir entre 15 y 20
centímetros y pesan unos
55 gramos, pero sin duda, lo
primero que llama la aten-
ción son los 22 tentáculos
rosados y móviles que tiene
por nariz.

Son sensibles, y están cu-
biertos por casi cien mil
receptores, de un tipo espe-
cial conocido como el órga-
no de Eimer.

La nariz única de este ani-
mal, con tentáculos, tiene
estos receptores que están
formados por grupos de
células epidérmicas tan
especializadas, que están
unidos directamente al sis-
tema nervioso.

El topo de nariz estrellada
es ciego, no tiene ojos, ni
vista, pero tiene esa nariz
tentacular perfecta, que
hasta puede detectar la

actividad eléctrica de sus
presas.

Cienpiés Gigante

Su medida promedio es de
unos 25 centímetros de lar-
go, pero puede llegar a los
30. Habitan una zona amplia
de Sudamérica, las islas
Trinidad, Jamaica y Santo
Domingo.
Se caracterizan por ser
carnívoros, comen lagartos,
ranas, aves, ratones e inclu-
so murciélagos, a los que
suele atrapar en vuelo.
A veces, también co-
men tarántulas.
La inmensa canti-
dad de piernas
que tiene le
permite mo-
verse muy
ráp ida -

m e n t e .
En la
cabeza
t i e n e
dos ga-
rras curvas que

Vamos a contar un hecho
real que, como indica el títu-
lo, tiene un final feliz.

A este perro lo encontraron
envuelto en una bolsa de
basura dentro de un conte-
nedor.

Antes de dejarlo ahí, su due-
ño lo ató a una barandilla y
le privó de comida durante
una semana.

Nadie de la clínica veterina-
ria esperaba que sobrevivie-
ra la primera noche.

Pesaba sólo 8 kilos y su
temperatura corporal era tan
baja que el termómetro de la
clínica no la media. Todos
seguían esperando que mu-
riera.

Tenían que operarlo de ur-
gencia porque tenía una

bola de pelo gigante en su
estómago.

Si quieres
saber cómo
sigue esta
historia en-
tra en face-
book y lo
sabrás.

Además te
contaremos muchas otras
cosas y podrás dejar tu opi-
nión o colgar todo aquello
que te parezca interesante.

pueden inyectar un veneno
mortal a sus víctimas. El
veneno es muy potente, si
pican a un humano puede
causar hinchazón, escalofr-
íos, fiebre y debilidad. Pero
a pesar de que es muy
doloroso, no es mortal, por
si sólo.
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Pie de imagen o
gráfico.

Cirugía a un Gato Montés

Recibimos en nuestra clínica procedente del Centro de recuperación de fauna silvestre " El Chaparrillo " a " Zacatena ", un ma-
cho de Gato Montés procedente de la zona de Daimiel.

Se puede
aplicar el

refrán:

“Una imagen
vale más que
mil palabras”

Zacatena presentaba una
cojera muy marcada de la
extremidad anterior derecha
compatible con la existencia
de una fractura ósea.

Bajo anestesia general, de-
bido a la agresividad natural
de un gato montés silvestre,
y tras realizar una explora-
ción general y las correspon-
dientes pruebas radiográfi-
cas se le diagnosticó fractu-
ra diafisaria en pico de flauta
del húmero derecho.

La única opción válida de
tratamiento para que pueda
recuperar su vida en libertad
era la quirúrgica y la princi-
pal dificultad la elección de
la técnica adecuada, ya que
nuestro paciente inmediata-
mente después de la cirugía,
al despertar de la anestesia,
comenzaría a querer correr y
saltar con el riesgo que su-
pone de partir la prótesis
utilizada para la inmoviliza-
ción de la fractura.

Valorados los riesgos y con-
sideradas las especiales
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Perros Potencialmente
Peligrosos (PPP)

En España el Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo,
por el que se desarrolla la
Ley 50/1999, de 23 de di-
ciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de
animales potencialmente
peligrosos, se refiere en
concreto a la fauna domésti-
ca de la especie canina.

Se consideran perros poten-
cialmente peligrosos las
siguientes razas:

Pit bull terrier (1), Staffords-
hire bull terrier (2), Staffords-
hire terrier americano (3),

Rottweiler (4),
Dogo argentino
(5), Fila brasileiro
(6), Tosa Inu (7) y
Akita Inu (8), o
aquellos cuyas
características se co-
rrespondan con una
serie de datos relacio-
nadas con su muscu-
latura, pelaje, perí-
metro torácico,
volumen de pecho,
cuello y cabeza,
musculatura y ex-
tremidades.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

características de nuestro
paciente decidimos estabili-
zar la fractura con la coloca-
ción de un clavo cerrojado
intramedular en el húmero
fracturado.

Como podéis observar en
las fotografías adjuntas, la
cirugía se realizo con éxito y
podemos deciros que trans-
curridos ya dos meses des-
de entonces, Zacatena corre
y salta con total normalidad y
podrá ser reintroducido a la
vida silvestre en un corto
espacio de tiempo.

Y colorín, colorado
Este cuento se ha
acabado
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Tener una iguana como
mascota es una decisión
que no se debe tomar a la
ligera. Son animales que
requieren muchos cuidados
y muy específicos, pero si
estás decidido, aquí tienes
toda la información para sus
cuidados básicos.

El terrario

Lo más importante es tener
la certeza de disponer del
espacio que necesita, sobre
todo cuando sea adulta.
Respecto al tamaño del
terrario debe ser el doble
de grande que la iguana y
siempre debe ser vertical.
Las paredes y el suelo de-
ben ser lisas, de cristal o
metacrilato: es fácil de lim-
piar y desinfectar y facilitan
la creación del microclima
que necesita.

Debe estar en un lugar con
luz y sin corrientes de aire.
Debe ser seguro para evitar
que se escape y también
disponer de ventilación,
para el fondo es convenien-
te usar un fondo rocoso por
donde pueda trepar.

Son imprescindibles troncos
o ramas gruesas, donde

pueda apoyarse, saltar y
trepar. Necesita un bebede-
ro, un comedero y un reci-
piente suficientemente gran-
de donde pueda bañarse
todos los días. Es funda-
mental que tenga un lugar
donde esconderse y sentir-
se segura.

Temperatura, UVA y
humedad

Para el calor bastará con
unas bombillas especiales,
nunca deben usarse rocas
calefactoras ni mantas
térmicas.

Si el terrario es grande se
recomienda poner un humi-
dificador. En caso contra-
rio, basta con usar
un humidificador
de spray cada
cierto tiem-
po.

Es totalmente
imprescindi-

ble que dentro del terrario
haya un termómetro y un
hidrómetro, para medir la
temperatura y la humedad.
El terrario debe estar duran-
te todo el año a una tempe-
ratura de 25-30º y con una
humedad del 80%.

Sustrato

El más recomendado para
poner en el terrario es de
fibra de coco o de cáñamo,
cambiándolo regularmente y
metiéndolo siempre bastan-
te húmero.

Están totalmente prohibidos
aquellos que sean tipo viru-
tas o granulado, tampoco

está recomen-
dada la

arena,
para gatos
o de cual-
quier tipo,
es abra-
siva para

su piel.

Iguana iguana ¿cómo animal de compañía?
Alimentación

En cuanto a su alimenta-
ción, la mañana es el mejor
momento para darle su co-
mida. El alimento debe ser
troceado y mezclado a mo-
do de ensalada para que
coma de todo, debe ser
humedecida para aumentar
el consumo de agua.

Debe ser una dieta variada
y compuesta principalmente
por verduras ricas en calcio.
Son herbívoras, por tanto,
no deben ingerir carne ni
alimentos de origen animal.

La alimentación debe estar
compuesta por 4 partes de
verduras y hortalizas y 1
parte de fruta. Ocasional-
mente se puede premiar a
la iguana con golosinar co-
mo trocitos de pan integral,
arroz hervido, tofu o cerea-
les.

La iguana es un género de
reptiles escamosos de la

familia Iguanidae, nativos de
zonas tropicales de

Centroamérica, Sudamérica y
el Caribe.
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Nos vamos de vacaciones

Cuando decides salir de
casa y pasar unos días des-
conectado preparas la male-
ta y te preguntas ¿admitirán
a mi mascota en el hotel?

A continuación facilitamos la
dirección de algunos hoteles
que estarán encantados de
acoger a tu compañero de
viaje.

Aparthotel Albrisas. Carrete-
ra Málaga/Almería Km 323
Salobreña. 664 018 790

Aparthotel Caledonia Golf.
Carretera de Cádiz Km 166

Los Flamingos Estepona.
952 884 222

Aparthotel Puerta de León.
Moisés de León, 49 León.
987 203 838

Gran Hostal San Segundo.
San Segundo, 30 Ávila.920
252 590

Best Western Hotel del
Cardenal. Paseo de Re-
caredo, 24 Toledo. 925 224
900

Hotel Cueva del Fraile. Ca-
rretera Buenache Km 7

Cuenca. 969 211 571

Eurostars Hotel Real. Pérez
Galdós, 28 Santander. 942
272 550

Hostal Casa Llaranza. Usera,
45 Langre. 942 505 180

Amister Art Hotel. Avenida
Roma, 93-95 Barcelona. 933
633 468

Hospedería Señorío de Ca-
salarreina. Plaza Santo Do-
mingo de Guzmán, 6 Casala-
rreina. 941 324 730

¡ Cómo me ha costado
cerrar la maleta !

DESDE TU

CASA

PODRÁS VER

NUESTROS

ARTÍCULOS Y

PONERLOS

EN TU CARRO

CON UN CLICK
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¡Están
buenísimos!
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